
Título: ¿Qué puestos de trabajo puedo
desempeñar?

 Trabajador de huertas, viveros y jardines

 Jardinero, en general

 Jardinero  cuidador  de  campos  de
deporte

 Trabajador de parques urbanos, jardines
históricos y botánicos

 Viverista

 Trabajador  especialista  en  recolección
de semillas y frutos en altura

 Trabajador  cualificado  en  producción
de semillas

 Injertador

 Florista por cuenta propia o ajena

 Trabajador  cualificado  por  cuenta
propia en empresa de jardinería

 Oficial de floristería

 Vendedor de floristería 

TÉCNICO EN JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

Nivel Académico:

Grado Medio
Duración:

2000 horas

Programa formativo (Módulos profesionales)

Primer curso
1. Fundamentos agronómicos
2. Taller y equipos de tracción
3. Infraestructuras e instalaciones agrícolas
4. Principios de sanidad vegetal
5. Implantación de jardines y zonas verdes
6. Producción de plantas y tepes en vivero
7. Horario reservado para el módulo impartido en inglés

Segundo curso
1. Control fitosanitario
2. Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes
3. Composiciones florales y con plantas
4. Establecimientos de floristería
5. Técnicas de venta en jardinería y floristería
6. Formación y orientación laboral
7. Empresa e iniciativa emprendedora
8. Horario reservado para el módulo impartido en inglés
9. Formación en centros de trabajo (prácticas de 400 horas

en una empresa).

Solicitudes de admisión curso 2021-2022

Plazo presentación de solicitudes en los centros de primera opción: 21 DE MAYO AL 1 DE JUNIO.

Solicitud a través de https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Más información en página web IES Les Dunes: www.ieslesdunes.com/

Matrícula Oficial

Formalización de matrícula alumnado admitido proceso admisión: DEL 23 AL 30 DE JULIO. 

Formalización de matrícula para cubrir plazas sobrantes o por renuncia: podrá formalizar matrícula el 
alumnado que no haya obtenido plaza en el proceso de admisión durante el mes de septiembre.

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

INFÓRMATE  YA EN EL IES “LES DUNES”
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